INFORMACION PARA EL ESTUDIANTE, carrera Pregrado tradicional
SECRETARIA DE ESTUDIOS
En este departamento podrás realizar trámites de tipo académico (solicitudes, certificaciones,
regularización de inscripciones de asignaturas y notas, etc.) los cuales son regidas por un
Calendario Académico que es fijado anualmente, donde encontraras los plazos establecidos para
cada uno de los procesos.
Para el alumno de primer año, las inscripciones de asignaturas correspondientes al primer
semestre son automáticas, siendo responsabilidad exclusiva del alumno las posteriores
inscripciones.

http://sistemas2.ulagos.cl:7777/ula/faces/seg/login.jspx
Horario de atención lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas.

Cobranza Retiros y Postergaciones
Se aplicará el Decreto Afecto N° 094 de fecha 29 de julio de 2008.
Los estudiantes por alguna razón no pueden o no desea continuar sus estudios deben realizar el
trámite de Postergación o Retiro en Secretaría de Estudios para eliminar los aranceles.
Los alumnos que deserten y que no realicen el trámite de retiro o postergación de estudios durante
el año académico se hará efectivo el cobro del pagaré firmado en su totalidad.

CUENTAS CORRIENTES Y COBRANZAS
Este Departamento se encarga de mantener, actualizar y entregar información de la cuenta
corriente aranceles de los alumnos.
Los estudiantes que soliciten cualquier tipo de certificado y documentos en general, deberán
contar con el V° B° de esta Unidad y sólo se otorgará si el alumno se encuentra al día en el pago
de sus cuotas.
Aquellos estudiantes que estén en espera de alguna beca o crédito, deben cancelar la cuota
completa y una vez que llegue el beneficio, éste pago se distribuye a las siguientes cuotas.
También pueden cancelar la diferencia que no cubre el total del arancel tomando referencia el año
anterior, previa consulta a Cuentas Corrientes.

Horario de atención lunes a viernes 9:00 a 13:30 horas.

Medios de Pago
CAJA
Caja se encarga de recaudar el pago de los aranceles y/o matriculas. Con tu numero de Cedula de
identidad puedes abonar o cancelar tu cuota de arancel (si tienes dudas en el valor a cancelar
debes dirigirte al Departamento de Cuentas Corrientes y Cobranza).
El pago se realiza en dinero en efectivo, cheque, tarjetas de crédito.

Horario de atención lunes a viernes 9:00 a 13:00 y 14:30 a 16:30 horas
Pagos online webpay http://portaldepagos.ulagos.cl/

BENEFICIOS
Causales de Pérdida del Fondo Solidario de Crédito Universitario
•
No registrar matricula al mes de marzo de cada año
•
Aprobación inferior al 50% de las asignaturas inscritas desde el 1° año en adelante
(acumuladas)
•
Permanencia en la carrera por periodo superior a la duración normal con un adicional de un
50%.
•
Cambio en la situación económica (cambio de quintil a uno superior), puede ser causa de
pérdida o variación en el porcentaje de aprobación.
•
No firma del Pagaré.

Causales de Pérdida de Becas de Arancel
Bicentenario, Excelencia Académica, Hijos Profesionales de la Educación, Beca Vocación de
Profesor, Articulación, Nivelación Académica, Puntaje PSU, Juan Gómez Millas.
•
No registrar matricula en marzo de cada año
•
Aprobación inferior al 60% de las asignaturas inscritas en el año anterior, para alumnos de
1° año
•
Aprobación inferior al 70% de las asignaturas inscritas en el año anterior, para alumnos de
cursos superiores.
•
Permanencia en la carrera por periodo superior a la duración normal
•
Cambio de carrera y/o institución
•
Cambio en la situación económica (cambio de quintil a uno superior)
•
No firma del PAGARE Beca Vocación de Profesor
•
Omisión o falseamiento de datos de acreditación socioeconómica
NOTA: La pérdida de los beneficios antes señalados también origina perdida de la Beca BAES y
Becas de Mantención en los casos que corresponda.

CONTACTOS
Solicitudes Académicas, Sra. Patricia Mardones, 652322574, pmardones@ulagos.cl
Cobranza Aranceles, Srta. Pamela Muñoz Suazo, 652322557, pamela.munoz@ulagos.cl
Servicio Asistencial, Srta. Carolina Velásquez, 652322539, carolina.velasquez@ulagos.cl

